Encendiendo un movimiento:

COMPROMETIDO EN LA MISIÓN DE DIOS

Juntos dejémonos llevar por el
viento fuerte del Espíritu Santo,
proclamando el amor cortés de
Jesucristo, quien nos redime para
la comunidad con Dios, el uno con
el otro y con todas las criaturas.

ÚNANSE A NOSOTROS PARA
CONOCER A JESUCRISTO EN LA
MISIÓN DE DIOS.

Agencia Presbiteriana de Misión

Participación y Apoyo para la Misión
MISSION ENGAGEMENT AND SUPPORT

“Señor, ¿cuándo te vimos ... ?”
Mateo 25:37

JUNTOS DEJÉMONOS
LLEVAR POR EL VIENTO
FUERTE DEL ESPÍRITU
SANTO, PROCLAMANDO
EL AMOR LLENO DE GRACIA DE JESUCRISTO,
QUIEN NOS REDIME
PARA LA COMUNIDAD
CON DIOS, UNOS(AS)
CON OTROS(AS), Y CON
TODAS LAS CRIATURAS.

En la portada:
Encendiendo un movimiento:
Comprometido en la misión de Dios
Más de 500 clérigos y líderes de fe se unieron a
activistas indígenas para el ‘Clergy Standing
with Standing Rock’ cerca del Cannon Ball,
Dakota del Norte

PARA UNA IGLESIA MATEO 25
ÚNANSE A NOSOTROS PARA CONOCER A JESUCRISTO EN
LA MISIÓN DE DIOS.
“ ‘... porque tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; fui
forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste; en la
cárcel y fuiste a verme.’ Entonces los justos le responderán diciendo: ‘Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Y ¿cuándo te
vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel, y fuimos a verte?’ Respondiendo el Rey, les dirá: ‘De cierto les digo que
en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.’”
Mateo 25:35-40

Queridos amigos en Cristo y colegas del ministerio,
Estamos obligados por las palabras
de Mateo 25 a ser las manos y los
pies de Cristo. Dondequiera que
estemos llamados a estar en el
ministerio, es para dar la bienvenida
a los más pequeños, los perdidos,
a los excluidos. Incluso durante
este tiempo sin precedentes de
COVID-19 y disturbio racial, somos
animados a saber que su congregación
está involucrada con otros para
proporcionar alimento para el
hambriento, refugio para la persona
sin hogar, una bienvenida para el
refugiado, un espacio seguro para las
víctimas de violencia, una nueva vida
para aquellos encarcelados y mucho
más. Gracias por su ministerio.
La respuesta a la invitación de
convertirse en una Iglesia Mateo
25 sigue aumentando cada mes
desde el lanzamiento de abril de
2019. Nos alegramos en las noticias
de las congregaciones y concilios
intermedios que han contratado y
están compartiendo sus historias
de ministerios que cambian la vida.
¡Juntos somos las manos y los pies de
Cristo! ¡Juntos creemos que Dios nos
llama a actuar valientemente y con
compasión de modo que la fe cobre
vida y el mundo despierte a nuevas
posibilidades! Somos sus alegres
socios en el ministerio.

BUSCAMOS...
Ser la Iglesia que nuestra fe exige.
Sus donaciones a la Ofrenda Per Cápita proporcionan los medios para fortalecer las conexiones de
nuestro trabajo y construir relaciones duraderas.
Ayudan al pueblo presbiteriano a compartir el amor
de Dios a través de la misión y el ministerio.
Para responder dónde es más necesario.
Sus donaciones a la Misión Compartida apoyan a
los ministerios Mateo 25. Empoderados(as) por el
Espíritu, juntos(as) estamos desmantelando el racismo institucional, erradicando la pobreza sistémica
y compartiendo el amor y la justicia de Jesús en casa
y en todo el mundo! Juntos estamos construyendo
la vitalidad de la congregación, haciendo nuevos(as)
discípulos(as) y ayudando a los creyentes a crecer
en Cristo mientras sirven a los demás. Su donación
sin restricción a la Misión Compartida hace una diferencia en cada nivel de nuestra denominación.

Para crear una Iglesia donde el amor, la justicia y la
misericordia de Cristo son evidentes.
Sus donaciones a nuestras cuatro Ofrendas Especiales nos unen a salir de las puertas de la Iglesia
para tomar medidas basadas en la fe en preocupaciones compartidas, y para caminar junto a los vulnerables a quienes hemos sido llamados.
Como Cuerpo de Cristo, estamos interconectados. El don de cada persona y el don de cada
congregación construyen todo el cuerpo. Nos comprometemos, a nivel nacional, a seguir proporcionando los recursos que educan, inspiran y animan a los
ministerios que son el núcleo de las congregaciones
vitales.
Al considerar en oración los compromisos financieros de su congregación para 2021, le pedimos su
apoyo a Per Cápita, Misión Compartida y las cuatro
Ofrendas Especiales.

Gracias por su ministerio, sus oraciones y sus donaciones monetarias.

Rvdo. Dr. J. Herbert Nelson, II

Rvda. Dra. Diane Givens-Moffett

Secretario Permanente

Presidente y Directora Ejecutiva

de la Asamblea General

Agencia Presbiteriana de Misión

Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)

Ser la Iglesia que nuestra fe exige.
PER CÁPITA
Per cápita es “el lazo que une” - donación

•A
 sociarse con organismos ecuménicos de

anual que une la iglesia entera en el trabajo

todo el mundo para promover la unidad

continuo y esencial que guía la Oficina de

cristiana y extender el trabajo de la iglesia

la Asamblea General y la vida de la Iglesia

por la paz y la justicia más allá de lo que po-

Presbiteriana (EE. UU.). Per cápita beneficia

demos hacer nosotros(as) mismos(as), in-

a todas las congregaciones y ministerio de

cluyendo el Concilio Nacional de Iglesias de

concilio medio y apoya una porción del tra-

Cristo, el Concilio Mundial de Iglesias y la

bajo de la Agencia Presbiteriana de Misión.

Comunión Mundial de Iglesias Reformadas

En 2021 y 2022, la evaluación por miembro,
fijada por la Asamblea General por su parte
de apoyo, es de $8.98.
Per cápita proporciona a la Oficina de la
Asamblea General los medios financieros
para fortalecer las conexiones de nuestro
trabajo y construir relaciones duraderas para
ayudar a todo el pueblo presbiteriano a compartir el amor de Dios a través de la misión y
el ministerio.

•T
 estificar en nombre de la Iglesia sobre
cuestiones sociales
•P
 roporcionar oportunidades para construir
relaciones y fortalecer lazos entre las comunidades
•P
 roporcionar apoyo en la identificación y
desarrollo de liderazgo para la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
•P
 lanificación de la Asamblea General y
otras reuniones relacionadas
•P
 roporcionar fondos para traer a comisio-

ENTRA EN
EL GOZO
DE TU SEÑOR
Mateo 25:23

nados a la Asamblea General
•P
 roporcionar fondos para reunir a las iglesias de presbiterios y sínodos para la capacitación y otros eventos
•A
 dministración de la Conexión de liderazgo
eclesiástico, un sistema de referencia para
todos los líderes de la iglesia presbiteriana

• Apoyar a los ministerios del concilio intermedio
• Presentamos “Hands and Feet”: coordinando equipos de misión y otros recursos
para marcar una diferencia duradera en las
vidas de las comunidades anfitrionas para la
Asamblea General bienal
• Publicación y distribución del Libro de
Orden y del Libro de Confesiones
• Abordar problemas de inclusión y representación en toda la iglesia
• Ofrecer asesoramiento y consejo a presbiterios y pastores(as) que tengan preguntas
sobre inmigración
• Apoyo a una parte de las actividades de la
Agencia Presbiteriana de Misión
• Mantenimiento de servicios judiciales
• Proporcionar personal, capacitación y gastos de reunión para una amplia gama de
comités y comisiones permanentes y especiales de la Asamblea General esenciales
para la gobernanza de la iglesia
• Proporcionar un hogar para la Sociedad
Histórica Presbiteriana

La historia de origen de Per cápita nos lleva a
las primeras reuniones de la Asamblea general
presbiteriana en los Estados Unidos. En aquellos
días, la Asamblea se reunía anualmente, siempre
en Filadelfia. Cuando la iglesia se expandió en
sitios remotos como Ohio, Kentucky y Missouri,
la asistencia a la Asamblea se hizo prohibitivamente cara a comisionados fronterizos.
Entonces, en 1806, la Asamblea comenzó el
desarrollo de un “Fondo de Gastos de Viaje del
Comisionado”, que con los años pasó a ser conocido como Per Cápita. Hoy en día casi todos los
gastos de una Asamblea General son pagados
por Per Cápita con casi la mitad de eso pagando
por los viajes, vivienda y alimentación de los
800-900 comisionados(as) y delegados(as) asesores(as) que asisten.
¿Qué es una Asamblea? Es el único lugar
donde se reúne toda la iglesia. Los(as) comisionados(as) y jóvenes de todos los presbiterios
están presente. Los estudiantes representativos
de los seminarios, los socios ecuménicos de
todo el mundo y los colaboradores en la misión
constituyen un número significativo de delegados(as) asesores(as). Miles más se reúnen
como observadores o como apoyo.

Están allí primero para adorar y también para
hacer negocios. Una idea que puede haber
comenzado en la reunión del consistorio de una
iglesia local pasa a través de presbiterios para
convertirse en el negocio de la Asamblea como
mociones. Hay moderadores(as) para elegir e
iniciativas de misión para formar en las Asambleas. También es el lugar donde la iglesia más
grande puede adoptar declaraciones que hablen
a la Iglesia y a veces a los que están fuera de la
Iglesia sobre cuestiones de teología, justicia y
pacificación.
En una Asamblea la voz de todos(as) es valorada, cada parte de la Iglesia es puesta a la luz
del Espíritu y juntos el pueblo busca discernir la
voluntad de Cristo.
Cuando lee historias sobre la Asistencia Presbiteriana en Desastres en el campo o recoge un
nuevo himnario Gloria a Dios, está participando
en la obra de una Asamblea. Cuando los(as) pastores(as) son entrenados(as) y los ancianos(as)
gobernantes estudian el Libro del Orden, cuentan con los recursos de una Asamblea. Cuando
un(a) trabajador(a) de misión entra a un nuevo
campo o un(a) Joven Adulto Voluntario toma
la mano de un niño(a) hambriento(a), ellos(as)
siguen el trabajo de una Asamblea.

Campamento de Paz en la Iglesia Presbiteriana
Evergreen en Memphis, Tennessee.

ESTA ES LA ASAMBLEA GENERAL.
ESTE ES SU PER CÁPITA
EN EL TRABAJO.

Para aprender más, vaya a
oga.pcusa.org/percapita

Encendiendo un ministerio innovador y esencial
APOYO A LA MISIÓN COMPARTIDA
“¿Cuando te vimos?”

sia”, dice el Rvdo. Dr. J. Herbert Nelson, II. Y

Desde nuestros primeros días como denom-

la Iglesia debe responder.

inación, nos hemos unido juntos en apoyo de

Esta pregunta sirve como un estribillo en el

la misión de toda la Iglesia. Como el pueblo

capítulo 25 de Mateo. Ni las cabras ni las ove-

Somos la Iglesia, juntos(as) – la congregación,

presbiteriano, vivimos y participamos en el

jas del texto perciben la presencia de Jesús

los concilios intermedios y la Agencia de

ministerio como miembros de una sistema

entre aquellos(as) cuyas necesidades eligen

Misión – viviendo el llamado de Cristo. Sus

conectiva, profesando con nuestras acciones

—o no— satisfacer. Pero en cada época, esta

donaciones a la Misión compartida, dada sin

— y con nuestras donaciones — que po-

pregunta también sirve como una invitación

restricciones, permiten la repuesta oportuna

demos lograr mucho más juntos que cualqui-

a la iglesia, a localizar y encontrar su Salvador,

de cuándo y dónde es más necesario. Por ser

era de nosotros pueda hacer solo.

“de estos mis hermanos más pequeños”. En

totalmente flexible, cada dólar contribuido al

esta temporada de profundo dolor, hay ira

Apoyo a la Misión Compartida brinda apoyo

“¿Cuándo te vimos?” Veamos, juntos, a Jesús

y malestar civil siguiendo el asesinato de las

a todos los ministerios y a la innovación en

entre los más pequeños de estos. Aceptemos

vidas negras por policías blancos -“el fruto del

todos los niveles de la Iglesia a servir necesi-

el llamado de Mateo 25 y ofrezcamos nues-

racismo institucional”, dice la Rvda. Doctor

dades que surgen de repente — en tiempos

tras donaciones a al Misión compartida, em-

Diane Moffett. También hay una temporada

de pandemia, injusticia y desastre. Para cada

poderando la Iglesia para promover el amor y

prolongada e implacable de terremotos en

temporada, y cada época, la Iglesia es invit-

la justicia de Cristo y extender las buenas no-

Puerto Rico y una temporada de inimaginable

ada, de nuevo, a responder la pregunta de

ticias de la familia de Dios a los rincones más

dolor y sufrimiento como consecuencia de

Mateo 25 y, hoy, a actuar para erradicar la

lejanos de la tierra.

un pandemia global. “En un sentido muy real

pobreza, desmantelar el racismo estructural y

durante los colosales desafíos del coronavirus

fomentar la vitalidad congregacional.

y la protesta civil, Dios está llamando a la Igle-

MATEO 25
Para más información, visite presbyterianmission.org/sharedmission

LES ASEGURO QUE
TODO LO QUE HICIERON
POR UNO DE MIS HERMANOS
Y HERMANAS, AÚN POR
EL MÁS PEQUEÑO,
LO HICIERON POR MÍ.

PAUL JEFFREY

Mateo 25:40 (NVI)

Para crear una Iglesia donde el amor, la justicia y la misericordia de Cristo son involucrada

ACT

MICHAEL ERDELYI, PYT

OFRENDAS ESPECIALES

Las Ofrendas Especiales de la Iglesia Presbite-

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR

LA OFRENDA DE PENTECOSTÉS

riana (EE. UU.) ofrecen a toda la iglesia junta

ayuda a mejorar las vidas de las personas en

ayuda a proporcionar oportunidades para que

para encarnar a Mateo 25 a través de las histo-

situaciones desafiantes por la Asistencia Pres-

los jóvenes crezcan y compartan su fe en Cristo.

rias y dones inspirados por el Espíritu que nos

biteriana en Desastres, el Programa Presbiteri-

asocian con las personas que menos tienen.

ano de Autodesarrollo de los Pueblos.

Las cuatro ofrendas nos unen en la misión de
compartir el amor, la paz y la generosidad de
Dios con los más necesitados alrededor de
nuestras comunidades locales, nuestra nación y

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR

PENTECOSTÉS

nuestro mundo.

HAMBRE • DESASTRES • DESARROLLO

NIÑOS EN PELIGRO • JÓVENES • JÓVENES ADULTOS

OFRENDAS ESPECIALES

OFRENDAS ESPECIALES

MATEO 25
Vamos Cuatro por Cuatro
Al participar en todas las Ofrendas
Especiales, las congregaciones Cuatro
por Cuatro declaran su compromiso
con causas que el pueblo presbiteriano
se preocupa profundamente y toca
cada fase de la vida.
¡Somos Cuatro
PAUL JEFFREY

por Cuatro!
Más información en
specialofferings.pcusa.org

LA OFRENDA GLOBAL Y DE TESTIMO-

LA OFRENDA DE GOZO DE NAVIDAD

NIO DE PAZ permite a la iglesia promover

brinda asistencia a los(as) trabajadores(as)

la paz de Cristo dirigiéndose a sistemas de la

de la iglesia actuales y retirados(as) y sus

injusticia dondequiera que ocurran.

familias en su momento de necesidad y
desarrolla a nuestros futuros líderes en las
escuelas y colegios relacionados con la Iglesia
Presbiteriana que equipan a las comunidades
de razas no caucásicas.

TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ
OFRENDAS ESPECIALES
LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

GOZO de NAVIDAD
OFRENDAS ESPECIALES

LIDERAZGO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

CATÁLOGO DE DONACIONES
PRESBITERIANAS

PAUL JEFFREY

Si tiene una causa más cercana a su corazón,
puede encontrar una manera de ayudar en el
Catálogo de Donación.

La compra y distribución de animales, la construcción de pozos para proporcionar agua
potable que da vida a comunidades enteras,
fondos para apoyar jardines comunales, equipos de pesca, combustible para calefacción
para refugiados y muchas más opciones son
algunas de las muchas maneras en que su
donación está cubriendo una necesidad básica
humana.
El catálogo de donaciones facilita algo muy
especial y que cambia vidas. Sus donaciones
están impactando y brindando esperanza a
aquellas personas aquí, en nuestra nación y en
todo el mundo.

LIFE ON EARTH/PAUL JEFFREY

Explore una amplia variedad de donaciones
que proporcionan un impacto real y positivo en
todo el mundo, incluyendo la ayuda a los(as)
refugiados(as), el acceso al agua potable y la
ayuda para poner fin al hambre.

La última actividad del Catálogo de donaciones presbiterianas,
Links of Love, está ayudando a toda la Iglesia a unirse y ver el poder
de nuestro ministerio compartido.
Las personas de todo el país están conectando sus acciones generosas, juntos, y extendiendo la
mano para unir el uno con el otro y las personas necesitadas en todo el mundo. Cada decisión
de dar resulta en un enlace del documento uniendo con otros en una ilustración de cómo
estamos conectados(as).
• Visite presbyteriangifts.org/LinksofLove y pida su kit de actividades gratis de Links of Love.

CATÁLOGO DE DONACIONES
PRESBITERIANAS

Para más información,
visite presbyteriangifts.org

• De un enlace virtualmente en linksoflove.gives.

Comprometerse a dar generosamente
ÚNANSE A NOSOTROS(AS) PARA CONOCER A JESUCRISTO EN LA MISIÓN DE DIOS.

Mathew 25 nos muestra dónde encontramos a Jesús en el mundo, en nuestras relaciones con
los que menos tienen. Su apoyo financiero a la Misión Presbiteriana es un modo que vivimos
nuestro llamado a convertirnos en una Iglesia Mateo 25, juntos, al asociarnos con las comunidades afectadas en toda la Iglesia y en el mundo, para erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estructural y fomentar la vitalidad congregacional.
SOMOS LA IGLESIA, UNIDA.

PORQUE TUVE HAMBRE,
Y USTEDES ME DIERON
DE COMER.
TUVE SED, Y ME DIERON
DE BEBER.
FUI FORASTERO, Y ME
DIERON ALOJAMIENTO.
NECESITÉ ROPA,
Y ME VISTIERON.
ESTUVE ENFERMO,
Y ME ATENDIERON.

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA MISIÓN
o cualquiera de nuestros programas de donación, comuníquese con el Asesor para la Participación en la Misión que presta servicio en su región. ¿No está seguro de en qué región se
encuentra? Encuentre un mapa y aprenda más sobre nuestro equipo en presbyterianmission.
org/who-we-are/gifts-financial-support/our-team/.

Agencia Presbiteriana de Misión

Participación y Apoyo para la Misión
PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA MISIÓN

Agencia Presbiteriana de Misión
100 Witherspoon Street
Louisville, KY 40202-1396

La Agencia Presbiteriana de Misión y la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.),
A Corporation, la corporación a través de la cual opera la Agencia Presbiteriana de Misión opera con fines seculares son reconocidas como organizaciones benéficas calificada según la Sección 501(c)(3) del Código
de Ingresos Internos. Las contribuciones a la Iglesia Presbiteriana (EE.
UU.), A Corporation son deducibles de impuestos en la medida permitido según la ley.

ESTUVE EN LA CÁRCEL,
Y ME VISITARON.
Mateo 25:35-36

